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Formulario: DD -9221.
Organizaci6n politica: UNE.
Dishito: RETALHULEU.
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CENTBJIL I'EL EEqrsfno DE CruDil)Alros.

tres de abril del

.UNI

dos

mil

diecinueve

la vista para resolver la solicitud presentada por partido
el
DE LA ESPERANZA,, (UNE), a trav6s de

politico

Edwin Lux,

secretario General del comite Ejecutivo
Departamental y Representante Legal
de la
referida organizacion politica, para que
se inscriba en este Registro la planilta de
candidatos a los cargos de Diputados

Distritales, por el Distrito Electoral de

Retalhuleu.
COITSIDER.{INDO
Que la literal h) del articulo 157 de la
Ley Electoral y de partidos politicos,
regula que
es atribucion del Director General del
Registro de ciudadanos: ,,h) Resolver,
dentro
de su competencia, las solicitudes
de las organizaciones politicas.,,, en ese
orden, el
artlculo 216 de la Ley antes citada
regula que: "El Departamento de
organizaciones

Pollticas del Registro de ciudadanos
o su respectiva Delegaci6n Departamental
al
recibir la solicitud de inscripcion, ta
revisar6 cuidadosamente y la elevar6,

con su
informe' dentro del plazo de dos
dias at Director de dicho Registro, quien
debera
resolverla.,. ".

COITSIDEB^ilqDO

Que el Dictamen de la Delegacion Departamental
del Registro de ciudadanos en
Retalhuleu, numero DDRC guion
RET guion Drc guion veinte guion dos
mir
diecinueve (DDRC'RET-D|C'20- 2o1gl,
de fecha diecisiete de maao de dos
mil
diecinueve (17103t2019), estabtece que
la solicitud contenida en el formulario
n(mero
DD guion tres mit doscientos veintisiete
(DD
lz2r),junto con la documentacion que
para el efecto exigen los
articulo s 214de la Ley Electoral y
de partidos politicos y 53
de su Reglamento, fueron presentados
dentro del plazo conferido por et
arffculo 215

-

de la Ley antes citada.

COITSIDEBfiNDO
Que esta Direccion General del Registro
de ciudadanos, al reali zar el analisis
del
expediente de m6rito, pudo establecer
que la solicitud de inscripcion,
contenida en el

PE.DGRC-R.473-2019,
Formulario: DD-3221.
Organizaci6n polltica: UNE.
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Diskito: RETALHULEU.
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,

de Partidos Politicos y su Reglamento,
asicomo los requisitos contenidos en el
Decreto
de convocatoria a Elecciones Generales
y al Parlamento centroamericano
numero 1.
2019 de fecha dieciocho de enero
de dos mil diecinueve (18/01 t2o1g),emitido
por el

Tribunal Supremo Electoral, y por
ello, comparte el contenido det Dictamen
de
Delegacion Departamentat det
Registro de ciudadanos en Retathuleu,
por lo que

la

en

c.nsecuencia se accede a to soticitado
y asi debe resorverse.

POBT*IT[O:
Esta Direccion General del Registro
de ciudadanos, con fundamento en

lo

considerado' leyes citadas y adem6s
en lo preceptuado por los artlculos,
20 titeral a),
157,163literal d, 167 literat d,205,205Ter,
212,213y21ldelaLeyEtectoral
Partidos Politicos; 49, s0,

yde

sl, s2, s4, sT,sg, sg Bis, 60 y 61 de su Reglamento,
SESTIELI&:

I)

Con Lugar la solicitud presentada por
el Partido politico "uNlDAD NACIoNAL
DE
LA ESPERANZA' (uNE), a trav6s
de Edwin Lux, secretario General del
comit6
Ejecutivo Departamentat y Representante
Legal de la referida organizaci6n polltica,
declarando procedente la inscripci6n
de la Planilla de candidatos a Diputados
al
congreso de la Reptiblica de Guatemala
por el Distrito Electoral de
Retalhuleu,
integrada por los ciudadanos:
Edwin Lux, por la casirta n[mero uno (1);
otto Fredy
De Le6n Maldonado, por la casilla
nilmero dos (2); Beatriz Eugenia
calder6n
G6lvez, por ta casilla n0mero tres (3).

II)

Remltase el expediente al

de Organizaciones politicas, para su

inscripcion y demds

III)

tes.

Extiendanse tas

t

rr,

corresponden.
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minutos del dfa trece'€:=+-r
W
de Ebril de dos mil
diecinueve, en la d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona diez, N0TIFIQUE, al Representante Legal del partido
polftico "UNIDAD NACI0NAL DE LA ESPERANZA,
1uun1, Ia
resoluci6n nfmero PE-DGRC-473-a0L}, Formulario DD-3227,
dictada por el Director General del Registro de ciudadanos, de
fecla tres abril del aflo en curso, por c6dula que entregud a
fi

y

enterado

de

iguez G.
ofrficadoia
Registro de Ciudadanos
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horas con
., En la_ciudad de Guatemala a las /il=
minutos del dfa trece'de d6ril de dos mit
W
diecinueve, en Ia d6cima avenida catorce gui6n treinta y cinco
zona diez, NOTIFIQUE, a los ciudadanos: EDWIN LUx, orro
FREDY DE LE6N MALDONADO Y BEATRIZ EUGENIA
CALDER6N GAL7EZ; candidatos a Diputados Distritales del
Departamento de RETALHULEU; por el
partido polftico
"UNIDAD NACIoNAL DE LA EspERANza'
@Nf), Ia resoluci6n
nfmero PE-DGRC-473-20LI,FoRMULARIO DD-3227 dictada
por el Director General del Registro de Ciudadanos, de fecha
tres
derpbril delrgflo en curso, por c6dula que entregud a
y enterado de
conforr{idad, sifu no_; firm6, DOy FE.

'ofrfguez
btificadora
Registro de Ciudad

G.

ul{fQ- rCt

77 1lt/Gol0l,

Tribunal Supremo Electoral
Registro de Ciudadanos
Organizaciones Politicas
Guatemala, C. A.

Formulario
3227

Reporte de lnscripcion de Planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Diputados Distritales: *RETALHULEU.-

Organizaci6n

Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA

Plaza

Fecha y hora: 13 de abril de 2019 05:18

Nombres

Fecha de
Nacimiento
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